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Hola a tod@s:

Despues de un merecido des-
canso ya estamos otra vez al pie del
cañon dispuestos a renovarnos y ofre-
cer lo mejor a nuestros clientes. Los
niños empiezan el cole, se comienzan a
acortar los días y... estad muy atentos a
todas las ofertas, concursos, novedades
y GRANDES OPORTUNIDADES que os
ofrecermos a lo largo de este "curso" los co-
mercios y bares asociados. 

Busca nuestro distintivo

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN,
ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo: 

info@rekaldebihotzean.com
-------------------------------------------------------

Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos, textos 
o artículos de opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.

Numero 11. Septiembre 2011 
Gratuito. Tirada: 4.000 ejemplares
Edita: Asociación de Comerciantes 
de Rekalde - Rekalde Bihotzean.
www.rekaldebihotzean.com
E-mail: info@rekaldebihotzean.com
Diseño y maquetación: 
Erreka Multimedia S. Coop.
www.erreka.biz

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA:
Vamos a crear una BOLSA DE TRABAJO, para cubrir distintas necesidades 

de puestos de trabajo, tanto de la Asociación como para los distintos asociados.
Poneros en contacto con nosotros para más información.
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Entrevista a Luis Pérez García, ex-ciclista

“La afición al ciclismo que tenemos aquí en
Euskadi  es de las mejores que hay”
Charlamos con Luis Pérez Gar-
cía, ex-ciclista de Rekalde, pro-
fesional en los equipos Zahor,
Lotus y Castellblanch, sobre su
vida durante su etapa como ci-
clista y su relación con Rekalde.

¿Hace cuánto dejaste que de-
jaste el ciclismo?
Dejé la bici hace 15 años después
de once años como profesional.

¿Qué recuerdos tienes de tu in-
fancia en Rekalde? ¿Era un buen
barrio para andar en bicicleta?
Rekalde es un barrio que no tiene
que envidiarle nada a ningún otro
barrio, cuando yo era chaval era
todo casi igual, bueno ahora hay
más gente pero en el fondo es el
mismo espíritu. Los entrenamien-
tos se hacen en carretera, ya que
en barrio la circulación no te deja
entrenar con un buen ritmo pero
aprovechando las cuestas se po-
dían hacer entrenamientos de se-
ries, entrenamientos cortos...

¿Cuándo te picó el gusanillo por
la bici? ¿Quiénes eran tus refe-
rentes?
De chaval practicaba varios de-
portes, jugaba al fútbol y al béis-
bol  aquí en Rekalde y por
supuesto también andaba en bici-
cleta. En unas fiestas de Rekalde
la Agrupación de Comerciantes
organizó una carrera ciclista, me
apunté y la gané, así empezó
todo. Entonces  les dije a mis pa-
dres que quería andar en bici y
ellos me apoyaron, así empecé en
la Sociedad Ciclista de Bilbao en
la categoría de cadete con 14
años. Cuando yo empecé en el ci-
clismo las referencias eran Marino
Lejarreta, Perico Delgado, Miguel
Indurain, Gorospe,  ya sí a nivel
más internacional estaban  Chia-
pucci, Rominger...

Los entrenamientos, las carre-
ras, estar lejos de casa… ¿Qué
es lo más sacrificado de ser ci-
clista?
El pasar largas temporadas fuera
de casa era muy duro pero en mi
caso tenía mucho apoyo de mi
entorno y eso ayuda mucho. Lo
más difícil quizás es la distancia
ya que no te permite mantener las
amistades como en otros depor-

tes, un chaval que juegue en el
Athletic lo tiene más fácil en ese
aspecto.

¿Sigues vinculado de algún
modo al ciclismo?
Sigo manteniendo contacto con
algunos compañeros, y también
mantengo contacto con la Socie-
dad Ciclista Bilbaína.

¿Cómo ves desde la distancia el
delicado tema del dopaje en las
carreras ciclistas?
Creo que se le está haciendo de-
masiado daño tanto al deporte en
general así como a los deportistas
a los que se les acusa. Yo creo
que los controles están ahí y el
que da positivo tendrá que pagar
las consecuencias. Cuando yo es-
taba en activo también se hacían
controles. El líder de carrera pasa

un control diario aparte de otros
tres ciclistas que se escogían por
sorteo, igual que ahora. Lo que
pasa es que ahora parece que
todo el mundo se sube a la bici
`dopao´ y  ese no es el caso. 

¿Qué les dirías a los chavales
que quieren dedicarse al ci-
clismo hoy en día?
Que estén seguros de lo que quie-
ren, que es un deporte que exige
mucho y que es muy sacrificado.
Pero sobre todo que no desatien-
dan su entorno y los estudios ya
que la vida del ciclista es corta, no
suele ir más allá de lo los treinta o
treinta y cinco años, siempre que
las lesiones te respeten y cuando
se acaba cierta gente desaparece
y si no has mantenido un entorno
familiar y de amigos se pueden
encontrar muy solos.

En este último Giro ha fallecido
un ciclista en un accidente a
consecuencia del trazado de la
etapa ¿ Cuando estabas en ac-
tivo también veías que algunos
trazados eran peligrosos?
Bueno el ciclismo siempre ha sido
un deporte que se corre por ca-
rreteras malas; cuando yo corría
no llevábamos casco y también se
daban casos de caídas incluso de
compañeros que fallecieron. El
problema está un poco en que los
organizadores cada año son más
atrevidos y buscan  la novedad y
el espectáculo de la escalada o
del descenso y en ocasiones no
se tiene en cuenta que puede ser
peligroso para el ciclista.

¿Cuál es la carrera de la que
guardas un mejor recuerdo?
Igual te diría que de la primera ca-
rrera que gané, a lo mejor no es la
mejor ni la de mejor trazado pero
es de la que conservo un mejor re-
cuerdo la de Asparrena de los Ba-
rrios Mineros. Luego también
conservo buenos recuerdos los
grandes premios de montaña que
he ganado, de la Vuelta España
que quedé  8º en la general, las
etapas de montaña en la Bicicleta
Vasca. La afición que tenemos
aquí en Euskadi  es una afición
muy leal y aunque es un deporte al
aire libre los seguidores de aquí se
hacen notar y para mi es de las
mejores que hay.

Para terminar, ¿cómo ves el ba-
rrio hoy en día? En tu opinión,
qué es lo mejor y lo peor de Re-
kalde.
Yo aquí siempre me he sentido
querido y arropado. Además Re-
kalde es un barrio que ha dado
muchos deportistas, ahora tene-
mos a Efrén Vázquez,  también
Jon Pérez Bolo, y algunos de los
jugadores de la selección  olímpica
de béisbol son de aquí de Re-
kalde... Rekalde ha mejorado bas-
tante con el tiempo, ahora hay más
y mejores servicios, en tema de
colegios, transportes etc... Lo
mejor de Rekalde es que tenemos
de todo somos como un pueblo
dentro de Bilbao y lo peor, pues no
se, tal vez la fama inmerecida que
tuvo durante algún tiempo pero
creo que ahora ya nadie se
acuerda de eso. Luis, con una foto de su etapa 

de ciclista profesional
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Argialdi, en  Sollube 3,
lleva en el barrio de Re-
kalde desde hace más de
25 años. En la actualidad
Sonia y Yolanda regentan
este luminoso negocio. 

Aquí podremos encon-
trar todo lo necesario para
la iluminación de nuestros
hogares: lámparas, apli-
ques de pared, de techo,
flexos, lámparas de pie y
todos los accesorios  y re-

cambios eléctricos que podamos
necesitar: bombillas de bajo con-
sumo, fluorescentes, pilas, linter-
nas, etc.

Además de material eléctrico,
Argialdi también ofrece la posibili-

dad de realizar instalaciones eléc-
tricas.

Horario Lunes a viernes:
9:30-13:30 hrs.
y 16:00-20:00 hrs.
Sábados: 10:00-13:30 hrs.

Argialdi
Sollube 3
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Este mes os proponemos un paseo
por distintos establecimientos 
relacionados con el  cuidado y 

decoración del Hogar.
Si tenéis pensado hacer una reforma, 

redecorar vuestra casa, 
o simplemente hacer algún regalo,

acompañadnos durante estas 
páginas... 

hogar
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Especial Hogar

Asociación de Comerciantes de Rekalde
REKALDE BIHOTZEAN

En Decoración Ayesta Enea
(Gordóniz 48) Llevan más de 20
años dando asesoramiento perso-
nalizado para lograr una estancia
más acogedora en nuestros  hoga-
res. Abarca varia disciplinas en lo
referente a decoración:

Por un lado la ropa de hogar
(Colchas, edredones, sábanas, to-
allas, cojines….) que además son

Atelier de la marca Burrito Blanco
con lo que se puede conseguir
todo el surtido a los mejores pre-
cios.

El servicio  de confección a me-
dida y los tapizados son  una de las
actividades por las que están  ca-
racterizados Decoración Ayesta
Enea. Confección de cortinas, es-
tores paneles Japonés, bandos,

colchas, cojines… todas las opcio-
nes y novedades en cortinajes de
interior. Además con el amplio sur-
tido de papeles pintados y alfom-
bras (también a medida) que  se
coordinan para crear una estancia
acogedora y personal.

También son especialistas en la
colocación de suelos ligeros, como
moquetas,  parquet flotante, cor-
cho o los diferentes tipos de  sue-
los vinílicos.

La colchonería es otra actividad
importante en este estableci-
miento, con colchones y canapés
de todos los tipos con los precios
más competitivos

El diseño de cocinas a medida
es otra parte importante, se realiza
teniendo en cuenta la funcionali-
dad como primera premisa y el di-
seño siempre adaptado al gusto
del cliente.
Horario: L-V 9:30-13:30 y 16:30-
20:00 hrs.  Sáb: 10:00-13:30 hrs.

Decoración 
Ayesta-Enea

Gordóniz nº 48

Ferretería La Llave
lleva en la calle camilo
Villabaso 28, más de 50
años. Esther y Arantza
son las que actualmente
llevan el negocio.  Tie-
nen un amplio surtido de
carros, menaje conven-

cional y ecológico, me-
naje para elaboración de
cocina, sopletes de co-
cina y artículos de re-
postería, termos...

Disponen de servicios
de duplicados de llaves,

cerrajería herramientas
maquinaria doméstica,
escaleras, buzones...

Horario: 
Lunes a viernes: 
9:00-13:30 hrs. 
y 16:00-20:00 hrs.

Ferretería 
La Llave

Camilo Villabaso nº 28
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Muebles Zamorano Jose Mª
(Camilo Villabaso nº29, 32 y 34) es
conocido por todos en Rekalde
por su dilatada carrera en nuestro
barrio. Junto a Jose Mari trabajan
dos personas más. Muebles Za-
morano Jose Mª dispone varias
lonjas de exposición , donde  po-
demos encontrar todo lo necesa-
rio para amueblar y decorar
nuestro hogar. Para el salón, sofás,
sillones, chesslounge y sillones de
relax.  Para las habitaciones dor-
mitorios juveniles y de matrimonio
y los consiguientes elementos de-
corativos lámparas, alfombras y
colchonería. Muebles de cocina
armarios, encimeras etc. 

Electrodomésticos, neveras,
placas hornos, microondas, com-
bis, congeladores.Mobiliario para
la cocina como, mesas y menaje,
pequeño electrodoméstico. Todo
lo que podamos necesitar para el

hogar lo podremos encontrar aquí. 
Muebles Zamorano Jose Mª

actualiza continuamente sus ex-

posiciones para ofrecer a sus
clientes lo último en nuevas ten-
dencias.

Horario: L-V 9:30-13:30 hrs. y
16:00-20:00 hrs.
Sábados de 9:30 a 13:30 hrs.

Ferretería Rekalde es una em-
presa familiar  fundada en 1.956  y
actualmente la tercera generación
mantiene sus valores intactos
desde su fundación: Un asesora-
miento personalizado, una exce-
lente  garantía post venta, y
nuestra máxima “para nosotros lo
primero es el cliente porque sabe-

mos que gracias a él somos lo que
somos “Más de  doscientos cin-
cuenta metros hacen  que tenga-
mos  “casi de todo” y si no lo
tenemos, se lo conseguimos.

Ferretería Rekalde siempre en la
vanguardia, ofrece servicio de ce-
rrajería, un amplisimo surtido de

menaje y hogar, electricidad, sane-
amiento, pinturas, etc...
VISITA NUESTRA PAG WEB: 
wwww.ferreteriarekalde.com. 
Horario de lunes a viernes: 9:00 a
13:30 hrs. y de 16:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 9:30 a 13:30 hrs. (ex-
cepto del 15 de junio al 15 de sep-
tiembre).

Ferretería 
Rekalde

Gordóniz nº 90

Muebles José Mª Zamorano
Camilo Villabaso nº 32
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Este establecimiento lleva en Rekalde cuatro
años y está especializado en colchones, camas
articulas, camas asistenciales, canapés y bases.
Nos cuenta Marisa, la encargada, que en los úl-
timos años el visco-elástico se ha convertido en

el material más utilizado para la
elaboración de colchones; el mue-
lle ensacado (los muelles van en
saquitos) es también una de las
nuevas tendencias en descanso.

Outlet tiene una
amplia gama de me-
didas en colchones
convencionales y
bases de todo tipo. Los materiales
de los canapés pueden ser desde
la madera, poli-piel hasta la micro-
fibra. Como curiosidad aparte de
los canapés convencionales tienen
a la venta un innovador modelo de
canapé: el “Physic Care”, un ca-
napé que se eleva de manera que
al hacer la cama el colchón está a

una altura más cómoda y evita que nos agache-
mos en exceso.Tambien hay siempre grandes
descuentos en ropa de cama de 1ª marcas.
Como novedad, a partir de septiembre tendrán
disponible en el local muebles auxiliares, cabe-
ceros y sillones de masaje.

Horario: Lunes a viernes: 10:30-14:00 hrs. 
y 17:00-20:00 hrs. Sábados: 11:00-14:00 hrs.

Outlet Confort y bienestar 
Gordóniz nº 59

Martín Rodríguez lleva abierto en Rekalde
unos 33 años, aunque la tienda de la calle Gor-
dóniz, que atiende Marieli, se abrió algo mas
tarde, hace aproximadamente 27 años. Venden
todo tipo de material de construcción: modelos
de cerámica (gres y azulejo), muebles de baño,
accesorios, mamparas para duchas y bañeras,
sanitarios, griferías para baños y cocinas y co-
lumnas de hidromasaje. Lo que no tienen en la
tienda en exposición se puede encontrar en el
almacén central de Severo Unzue. 

“El cliente se acerca  a la hora de hacer las
obras y se empieza vendiendo azulejos, gres,
cemento cola, etc... para acabar "vistiendo" el
baño con los correspondientes muebles y acce-
sorios... Entre lo que más esta gustando tene-

mos unas puertas correderas
de cristal, para instalarlas la
obra es mínima y son especta-
culares, aunque los productos
estrella son los nuevos platos
de ducha extraplanos y anti-
deslizantes y las mamparas
abatibles apenas sin perfilería

que facilitan el acceso y la limpieza a las zonas
de ducha”.

“Lo que va cambiando en este mundo son
los diseños de los materiales, tanto cerámicos

como en tema de griferías, muebles y demás.
Hay multitud de texturas, desde las de madera
que cada vez se asemejan mas a las autenticas
hasta los grandes formatos de  azulejo para las
paredes pasando por todo tipo de imitaciones:
piedras, pieles, papeles pintados... para conse-
guir que la cerámica llegue a todos los rincones
de la casa desde dormitorios, salones, facha-
das... y por supuesto cocinas y baños”.

Horario de 9:30 a 13:30 hrs. y de 16:00 a
20:00 hrs. Sábados (menos en verano) de 10:00
a 13:30 hrs. Horario almacén: 7:30 a 13:00 hrs.
y 14:30 a 18:00 hrs.

Materiales de construcción

Martín Rodríguez

Gordóniz nº 62
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Especial Hogar

Itziar y Jose Ramón están al frente de Sue-
los AMHE, negocio que comparten y que este
mes de septiembre celebran su 11º año en Re-
kalde.

Suelos AMHE forma parte de la asociación
desde hace ocho años. Ofrece una amplia va-
riedad en suelos;  parquets flotantes de madera,
laminados y tarima, rodapiés y puertas blinda-
das y semi-acorazadas. 

Nos cuenta Itziar que actualmente existe en el
mercado una gama muy extensa en modelos
para las puertas de interior. Esta temporada lo
que más aprecian los clientes es la innovación
en el diseño de las puertas de interior, apos-
tando por acabados lisos, con incrustaciones
de acero o con un grabado ligero. Para la pró-
xima temporada nos comentan que la tendencia

será el color; Suelos AMHE ofrece también a
sus clientes diferentes servicios como:  

Acuchillado y barnizados de suelos, Coordi-
nación de gremios (colocación de ventanas, al-

bañilería, fontanería, etc.) y Asesoramiento gra-
tuito con diagnóstico de suelo.  Horario: lunes a
viernes: 10:00-13:30 hrs. y 17:00-20:00 hrs.

Suelos AMHE
Gordóniz nº 97

En Gordóniz nº55 encontramos Ricardo Za-
morano Muebles y Electrodomésticos, que
llevan 27 años en Rekalde decorando nuestros
hogares. En Ricardo Zamorano están especia-
lizados en mueble de hogar, habitaciones y sa-
lones, mobiliario de cocina y baño que se

puede adquirir en las medidas habituales o a
medida. En el establecimiento además, pode-
mos encontrar una amplia gama de ornamen-
tos para hacer de nuestro hogar un lugar más
acogedor.

El pequeño electrodoméstico también tiene
cabida en este establecimiento.

Horario de lunes a viernes: 
9:30-13:30 hrs. y 16:00-20:30  hrs.

Sábados: 9:30-13:30 hrs.

Ricardo Zamorano
Gordóniz nº 55
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Nuev@s soci@s

Overdrive 
Performance 

Salou nº1 lonja 3 izqda.

El bar Bienve aunque forma
parte desde hace poco de nuestra
asociación, es conocido por los
habituales de la plaza. El bar
Bienve abrió sus puertas hace
unos ocho años y está regentado
por J. Antonio y su mujer Fina, los
aficionados del Athletic tienen la
oprtunidad de seguir a su equipo
desde este bar mientras se toman
una copa o degustan una variada
barra de pintxos, en la que des-
taca su pintxo estrella: el Bilbai-
nito, una autentica delicia para el
paladar. El bar cierra los lunes por
descanso. Su horario el resto de
los días es de 10 de la mañana a
12 de la noche.

Bar Bienve
C/ Gordóniz, 93 trasera

Hace algo más de un año y medio, Aitor Váz-
quez abrió su negocio en nuestro barrio Over-
drive Performance (Salou nº1 lonja 3 izq.) y este

verano, se ha convertido en
nuestro nuevo socio. Over-
drive Performance es un ta-
ller de coches especialista en
potenciación mecánica y elec-
trónica de motores. Además,
disponen de una amplia gama
de accesorios de optimización
(frenos más grandes, mejora
de rendimiento del motor, sus-
pensión deportiva...) y son dis-
tribuidores oficiales de
diferentes marcas en el mer-
cado, como, Revotechnik,
Forge, Garrett, Ferodo, EBC....

Junto a Aitor trabajan tam-
bién, Igor y Urko. En el taller
realiza el control de todos los
puntos clave para la seguridad
del vehículo, como frenos,
neumáticos, transmisiones,
luces, suspensiones... Sustitu-
yen el aceite y los filtros como
exige el fabricante. Overdrive
Performance instala sistemas
de aire acondicionado, hace

comprobaciones y cargas de
gas, diagnósis del panel de
control y verificación de fugas.
Comprueban gratuitamente
todos los sistemas electróni-
cos del automóvil, ABS, inyec-
ción electrónica, airbag,
alarma y sistema de confort.

Horario: L-V: 9:00-13:00
hrs.y 15:00-19:30 hrs.
S: 10:00-13:00 hrs.
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Este café irlandés que lleva abierto tres años
y medio y que está situado en la Plaza Alfredo
Kraus nº5  es nuestro nuevo socio. Junto a
Jose Luis, el dueño, trabaja un equipo de tres

personas lo que le permite abrir
todos los días de la semana y
que siempre encontremos una
gran variedad de pintxos en la
barra.

El local dispone de un comedor donde de-
gustar todo tipo de platos combinados, ham-
burguesas, bocadillos, raciones tanto al
mediodía como por la noche;  por supuesto

no podemos olvidar su especialidad, el Chu-
letón. 

En el Irish Coffee Mining también pode-
mos pedir comida para llevar. Además el am-
plio local permite poder celebrar cumpleaños,
comuniones o bautizos en el local.

Horario de lunes a viernes:  7:30-23:00 hrs.
Sábados y domingos 10:00-01:00 hrs. aprox.

Irish Cofee Mining

Sonia y Josu celebran
este mes su primer año y
nosotros los recibimos en
nuestra Asociación con
los brazos abiertos, ellos
están al frente de Pesca-
dería Josu (Gordóniz nº
76  Tlf. 94 421 64 76). 

En el mostrador de la
pescadería podemos en-
contrar, sobre todo, pes-
cado de nuestras costas
que se pesca de manera
natural, y también el que
se cría en mar abierto. En
Pescadería Josu prefie-
ren evitar el pescado de

importación y especiali-
zarse en el producto que
existe en las lonjas nacio-
nales. Además recogen
encargos y pedidos de
todo tipo de pescado y
mariscos.

Horario: martes a sá-
bado: 9:00-14:00 hrs.

Pescadería Josu
C/ Gordóniz, 76

Nuev@s soci@s

Plaza Alfredo Kraus nº 5
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Leticia Hoyos es nuestra nueva asociada, habrá
quien la conozca  por ser la  anterior regente del Bar
Ilargi. Ahora ha decidido cambiar de sector  “para
disponer de más tiempo libre” según sus palabras
y  acaba de abrir un nuevo negocio: LETY Calza-
dos & Complementos. En este establecimiento
podemos encontrar accesorios como, gafas de sol
y de lectura,  bolsos, bisutería, calzado de tempo-
rada y moda al mejor precio. Ofrece también un
10% de descuento en textil.

Horario: L-V 10:00-14:00 hrs. 
/ 17:00-20:00 hrs Sábados: 10:00-13:30 hrs.

Lety 
Calzado, textil & 
Complementos

Gordóniz, 54

Nuev@s soci@s

Qué mejor que un DESCUENTO
en tus compras !!!

VALE X 

de Descuento1100%%

MODAS

adenaC22

No acumulable a otras ofertas     Válido hasta 31/12/2011

C/ Gordóniz, 66
48002 BILBAO

Tel.: 94 422 22 75
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II Concurso de Pintxos Rekalde Bihotzean

Los mejores pintxos se  

Ángel Gago, Secretario General de
la Asociación de Empresarios de Hos-
telería de Vizcaya entregó el premio a la
Distinción en simpatía y buena atención
que recayó en el Bar Mellid. Por su
parte, el Bar Al Abordaje recibió de la
mano de Sabin Anuzita, Concejal Dele-
gado de Salud y Consumo y Presidente
del Consejo de Distrito de Rekalde, el
Premio al mejor Pintxo, teniendo en
cuenta la presentación, calidad y elabo-
ración, y el Bar Al Abordaje obtuvo tam-
bién el Premio al Pintxo más innovador
y creativo, del cual hizo entrega Elena
del Campo, Presidenta de Rekalde Bi-
hotzean. El acto contó también con la
presencia de representantes de diferen-

tes partidos políticos así como de re-
presentantes de diversas Asociaciones
de Comerciantes de Bilbao.

Éxito de participación 

El Concurso, organizado por la
Asociación de Comerciantes, en cola-
boración con Lan Ekintza, Bodegas Di-
nastía Vivanco y Heineken, ha contado
con un total de once establecimientos
hosteleros participantes que ofrecieron
durante una semana a los vecinos y vi-
sitantes del barrio la oportunidad de sa-
borear unos pintxos preparados
especialmente para la ocasión mas be-
bida por tan solo dos euros. 

El pasado miércoles 8 de junio se hizo entrega de los premios del II Con-
curso de Pintxos en el Restaurante Escuela Bilbao. El acto, que discurrió
con gran afluencia de público, dio a conocer los resultados de los pre-
mios del II Concurso de Pintxos de Rekalde, celebrado en la semana del
23 al 29 de Mayo.

Se han cumplimentado más del doble de ruteros que el año pasado.

De izq. a dcha. y de
arriba a abajo:

AL ABORDAJE, 
MELLID, ANTXON,

BIENVE, BILBAO, CASA
DEL PUEBLO, LAUKO,

METRÓPOLIS, MINING,
PLAZA, RIAZOR
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II Concurso de Pintxos Rekalde Bihotzean

 dieron cita en Rekalde

La votación la llevaron a cabo
los propios clientes que pudieron
degustar el pintxo especial y una
bebida patrocinada por tan solo 2
euros. Los clientes debían de sellar
su rutero de pintxos en cada uno
de los establecimientos y votar
según las diferentes categorías.
Todas las personas que tomaron
parte en la iniciativa entraron ade-

más en el sorteo de su peso en
cerveza y las 150 primeras perso-
nas que hicieron entrega de su ru-
tero sellado fueron premiadas con
packs de botellines de cerveza.

Toñi Rusiñol Sánchez fue la
agraciada con su peso en cerveza;
y Conchi Martin Veroz, Jon Ander
Barruetabenta, Gerardo Zapata,

Silvia Aparicio Irusta y Rafael López
de Castro fueron galardonados con
un vale para dos de comida, visita
al museo y a la bodega de Dinastía
Vivanco.

La gran participación y el éxito
de esta iniciativa, ha superando
ampliamente las expectativas de la
Asociación de Comerciantes. Ade-

más desde la misma han confir-
mado que “ha aumentando nota-
blemente el número de boletos
cumplimentados respecto al año
anterior. Hemos recibido cumpli-
mentados más del doble de ruteros
que el año pasado. En Rekalde
siempre ha habido una importante
ruta de poteo y con esta iniciativa
se está reforzando.”• 

Ángel Gago, Marcos Miguel, Elena del Campo, Ana Santos, Sabin Anuzita,  Ángel Rodrigo y Emiliano González en la entrega de premios
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Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de 
Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto

con nosotros en la siguiente dirección de correo: 
info@rekaldebihotzean.com

Asimismo, si quieres colaborar enviando información
sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de opinión...

estamos abiertos a todas las colaboraciones.

REKALDE BIHOTZEAN Asociación de Comerciantes de Rekalde

AGENCIA DE VIAJES
Viajes Eroski (Ciudadela s/n. Tlf: 94 410 31 70)

ALIMENTACIÓN
Carnicería Charcutería Pili (Camilo Villabaso, 43. Tlf: 94 443 65 97)
Carnicería Edu (Gordóniz, 62. Tlf: 94 421 82 25)
Chacinería Emiliano (León de Uruñuela, 2. 2ª Pl.-Pto 17. Tlf: 94 444 91 37)
Chacinería Nieves (León de Uruñuela, 2. Tlf: 94 444 91 37)
Frutería Aja Fernández (León de Uruñuela 1C.Tlf: 94 410 23 26)
Frutería Pino (Gordóniz 78 Tlf: 94 410 35 26)
Pescadería Josu (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 64 76 )
Productos Gallegos Fernández (Gordóniz, 97. Tlf: 94 422 01 94)
Red Marina (Gordóniz, 82. Tlf: 94 444 86 53)
Horno Gordóniz (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 14 39)
Iñaki Okindegia (Plaza Rekalde nº 4. Tlf: 94 422 08 00)

ARTES GRÁFICAS
Gráficas Rekalde (Sollube, 3. Tlf: 94 422 32 18)

AUTOMÓVILES
Autorekalde S.L. (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 1. Tlf: 94 421 55 77)
Gordóniz Motor (Benito Alberdi, 6. Tlf: 94 444 97 08)

BANCOS-CAJAS DE AHORRO
BBK (Gordóniz, 66. Tlf: 94 404 24 00)
Ipar Kutxa (Ciudadela, 2. Tlf: 94 410 58 67)

CALZADOS
Calzados Marey (Gordóniz 30. Tlf: 94 444 39 33)

CENTROS DE ESTÉTICA
Centro de estética Susana Basurto (Biarritz, 2b. Tlf: 94 443 29 74)
Estética y Masajes Fermi (Gordóniz 70 bajo. Tfno: 946 575 843) 

CERÁMICA
F. Ortega Ceramista (León de Uruñuela, 7 lonja 3. Tlf: 94 444 80 53)

COLCHONERÍA
Outlet, confort, salud y bienestar (Gordóniz 59. Tlf: 94 444 80 07)

COMPLEMENTOS
Bolsos Pili (Gordóniz, 99. Tlf: 94 422 37 85)

CONSTRUCCIÓN
Mat. de Construcción Martín Rodríguez (Gordóniz, 62. Tlf: 94 470 12 99)

DECORACIÓN
Decoración Ayesta-Enea S.L. (Gordóniz, 48. Tlf: 94 410 52 35)

ELECTRICIDAD
Argialdi (Sollube 1 y 3. Tlf: 94 421 97 70)

ENSEÑANZA
Auto Escuela Dam (Gordóniz, 93. Tlf: 94 443 94 87)
Centro de Enseñanza IDUS
(Crta. Rekalde a Larraskitu, 1A, Dpto 8 y 9. Tlf: 94 444 17 78)
Inst. de Educación Secundaria Eskurtze (Eskurtze, 11. Tlf: 94 444 44 08)

FARMACIA
Farmacia Arruza (Ctra. Errekalde-Larraskitu, 1b Tlf: 94 421 83 60)
Farmacia Elena Corta Abascal (Gordóniz, 50. Tlf. 94 421 3748)
Farmacia C. Pérez Donis (Altube, 5 Tlf. 94 421 99 45)
Farmacia Irizar Belandia (Gordóniz ,82. Tlf. 94 421 19 82)

FERRETERÍA
Ferretería La Llave (Camilo Villabaso, 28. Tlf: 94 421 74 44)
Ferretería Rekalde (Gordóniz, 90. Tlf: 94 421 33 32)

FLORISTERÍA
Floristería Avi-Flor (Gordóniz, frente al nº 82. Tlf: 94 444 27 43)

GIMNASIO
Curves (Jaén, 7. Tlf: 94 406 91 99)

GOLOSINAS
Zipi y Zape Golosinas (Gordóniz 90)

GUARDERÍA
Guardería Txikinoa (León de Uruñuela, frente 1A. Tlf: 94 404 85 13)

HERBORISTERÍA
El Árbol de la Vida (Gordóniz 53. Tlf: 94 443 91 76)

HOSTELERÍA
Bar Antxon (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 14. Tlf: 645 00 57 39)
Bar Bienve (Gordóniz, 93 trasera. Tlf: 94 422 30 92)
Bar Lauko (Gordóniz, 93. Tlf: 94 444 68 62)
Bar Los Amigos (Peña Lemona, 2. Tlf: 615 701 732)
Bar Mellid (Altube, 3. Tlf: 94 444 58 39)
Bar Peña Lemona (Gordóniz, 93-trasera)
Bar Río (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 421 15 60)
Café Bar Al Abordaje (Bizkargi, 24 lonja. Tlf: 94 404 42 46)
Cafetería Metrópolis (Gordóniz 49-A. Tlf: 94 403 89 18)
Cafetería Riazor (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 8. Tlf: 94 655 47 76)
Restaurante Escuela Bilbao (Ctra. Rekalde-Larraskitu, 2. Tlf: 94 470 31 94)
Irish Coffe Mininig cº.  (Plaza Alfredo Kraus nº 5. 647 972 596)

Listado de asociados
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INFORMÁTICA
Erreka Multimedia S. Coop. (Gordóniz, 90. Tlf: 94 655 74 20)
Pcdual Teleinformática (Camilo Villabaso, 22 bajo. Tlf: 94 470 22 80)

INMOBILIARIA
Tecnocasa (Gordóniz, 72. Tlf: 94 4700712)

JOYERÍA
Joyería Illana (Gordóniz, 76. Tlf: 94 421 62 93)
Joyería Moyver (Gordóniz, 97. Tlf: 94 421 90 03)

LIBRERÍA
Librería Donak (Gordóniz, 46. Tlf: 94 444 65 65)

LOTERÍA Y APUESTAS
Lotería Calderón (Amboto, s/n. Tlf: 94 444 21 50)
Lotería Goya - Admón. 66 (Gordóniz, 52.Tlf: 94 443 88 35)

MERCERÍA
Mercería Canastilla (Amboto, s/n. Tlf: 94 422 06 42)

MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS
Electrodomésticos Zamorano José Mª
(Camilo Villabaso, 32. Tlf: 94 443 38 46)
Ricardo Zamorano (Gordóniz, 55. Tlf: 94 443 54 43)

ÓPTICA
Óptica Rekalde (Gordóniz, 89. Tlf: 94 421 77 08)
Opticalia Ilarte (Crta Rekalde a Larraskitu, 1. Tlf: 94 410 55 20)

PASTELERÍA
Pastelería Artagan (Gordóniz 89. Tlf: 94 422 30 45)

PARAFARMACIA
Parafarmacia Eva (Gordóniz 93. Tlf: 94 443 27 37)

PELUQUERÍA-ESTÉTICA
Peluquería Beyma (Camilo Villabaso, 39. Tlf: 94 655 74 02)
INN Peluqueros (Gordóniz 49 A. Tlf: 94 410 26 79)
Instituto de Belleza Gladis (Gordóniz, 36 bajo. Tlf: 94 421 01 97)
Jesús de la Calle Nueva Imagen (Gordóniz 74 bajo, Tlf: 94 4211763)
On Style (Gordóniz, 53-A Entr. Biarritz. Tlf: 94 422 23 40)

PERFUMERÍA
Perfumería Hermi (Serantes, 1- Frente Gordóniz, 82. Tlf: 94 410 58 65)

REGALOS
Europariak (Gordóniz, 74. Tlf: 650 516 256)

REPARACIÓN DE CALZADO
Reparación de Calzados Paco (Peña Lemona, 2. Tlf: 94 443 92 10)
Reparación de Calzado Wilson (C. Rekalde-Larraskitu, 27.Tlf: 676035961)

RÓTULOS
Rótulos Román (Gordóniz, 47. Tlf: 94 410 53 96) 

SEGUROS
Axa Seguros (Gordóniz, 59. Tlf: 94 421 67 19)
Mapfre Seguros (Plaza Rekalde, 4. Tlf: 94 444 92 98)

SERVICIOS
Asesoría Muñoz-Rodríguez (Larraskitu, 1A Dpto. 11. Tlf: 94 422 31 31)
Gas y Calefacción Rekalde (Camilo Villabaso, 22. Tlf: 94 422 12 94)
Kric-Krac (Alhóndiga de Gaztelondo, 5. Tlf: 94 422 28 18)
Locutorio.com (Gordóniz, 80. Tlf: 94 470 41 90)

SUELOS
Suelos AMHE (Gordóniz, 97. Tlf: 94 444 52 12)

TALLER
Overdrive Performance (Salou nº1 lonja 3 izqda.. Tlf: 94 602 32 80)

TELEFONÍA
Euskaltel (Plaza Rekalde, 2. Tlf: 94 404 93 38)
Orange Grupo Digital Bilbao (Gordóniz, 93. Tlf: 94 421 90 09)

TEXTIL-MODA
Amalia Moda (Gordóniz, 51. Tlf: 94 410 22 63)
Arreglos (León de Uruñuela, 1C. Tlf: 94 410 29 31)      
Cadena 22 (Gordóniz, 66. Tlf: 94 422 22 75)
Código Jeans (Gordóniz, 49. Tlf: 94 404 52 69)
Lety - Calzado & Complementos (Gordóniz, 54.)
Modas DU-DU (Serantes, 1 - Esquina Gordóniz. Tlf: 94 443 91 86)
Modas Inés (Gordóniz, 84. Tlf: 94 444 38 35)
Modas Mónica (Camilo Villabaso, 29. Tlf: 94 444 37 35)
Modas Politxe (Ciudadela, 3. Tlf: 94 410 36 98)
Susana Gómez (Larraskitu, 1A. Tlf: 94 645 70 70)

Listado de asociados

Si quieres anunciarte en la revista de la Asociación de Comerciantes REKALDE BIHOTZEAN, ponte en contacto con nosotros en la siguiente dirección
de correo: info@rekaldebihotzean.com. Asimismo, si quieres colaborar enviando información sobre tu comercio, fotos, textos o artículos de 

opinión... estamos abiertos a todas las colaboraciones.
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